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 DIVERSIS CORPORACIÓN cuenta con más de 20 
años de experiencia en la prestación de servicios logísticos e 
industriales de Co-Packing y Co-Manufacturing socialmente 
responsables.

Diversis Corporación se encuentra en Madrid, Zaragoza, 
Barcelona y Logroño.

Contamos con más de 250 empleados a nivel nacional.
Apostamos por la integración de personas con diversidad 
funcional.
Implantamos calidad, RSE y flexibilidad a toda la cadena de 
valor de nuestra corporación.



02.
m

v

v



 Misión: Integrar en el mercado laboral a las personas 
con diversidad funcional a través de empresas de la corpora-
ción,aportando un valor añadido de responsabilidad social y 
empresarial.

 Visión: Incorporar de forma decisiva el componente 
social en la estrategia de competitividad de las empresas.

 Valores: responsabilidad social empresarial, confianza, 
flexibilidad,calidad, diversidad.
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Valoración del 
trabajador y el 
puesto de 
trabajo.

Compromiso con 
su entorno como 
forma de apoyo.

Detectar carencias 
formativas.

Dar soporte 
técnico y 
formación para 
daptar al 
trabajador.

Establecer apoyos 
de forma 
individual.

Favorecer la 
autonomía de los 
trabajadores.

Detectar procesos 
de deterioro 
evolutivo en el 
trabajador.

Realizar una 
integración de 
calidad, real y 
sostenible.
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consultoria proyectos rse

 DIVERSIS es el socio estratégico 
perfecto en Gestión Responsable de 
RR.HH.

Modelo experto de negocio integrador 
de las personas con diversidad funcio-
nal.

Equipo de profesionales en formación, 
asesoría técnica, jurídica y RR.HH.

Grupo de consultores especializados en 
Responsabilidad Social Empresarial y 
Gestión de la empresa.
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sectores y soluciones
STYLEPACK:



Soluciones de Co-Packing y 
Co-Manufacturing

Aplicamos innovadoras tecnologías en 
diseño y fabricación de envases y 
embalajes

Fabricamos:
BLISTER
SLEEVER
FLOW PACK
THERMOFORMING

Nos adaptamos a tus necesidades



sectores y soluciones
STYLELOGS:



Servicio diferenciado de logística inversa

Gestión de:
DEVOLUCIONES 
ACTIVIDAD PROMOCIONAL
CO-PACKING
CO-MANUFACTURING

Una estrategia ganadora en la cadena 
de valor de los productos para mante-
ner la sostenibilidad 
aportando competitividad



STYLEJOBS:



Agencia de colocación autorizada 
especializada en la integración de 
personas con diversidad funcional en el 
mercado laboral

Soluciones especializadas en outsoucing 
estratégico de operaciones, formación e 
integración a trabajadores y empresas

Control y gestión de enclaves laborales 
y prestaciones de servicios bajo 
autorización laboral
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C/Castillo de Capua 10
Naves 19-20-21-29-30-26-35

Polígono PLA-ZA
50197 Zaragoza

976 750 072
diversis@diversiscorporación.org

www.diversiscorporacion.org







www.diversiscorporacion.org
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